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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC nos informa que estas son las últimas actualizaciones a partir del 28 de febrero: 

Este mes no hay una gran lista, pero al mismo tiempo estamos teniendo a Andy ocupado, pues está preparando la 
complicada actualización de VE7 que mencionamos el mes pasado. 

Además tenemos: 

 El reemplazo de LX/LX-002 con LX/LX-005 
 Actualización de gestores de región (RM) en TI, Costa Rica 
 Un nombre para VE2/QC-186 

 Actualizaciones en G, Inglaterra, mencionadas por su gestor de asociación Jimmy M0HGY en el Reflector (G - 

Association Update - Associations - SOTA Reflector) 

Tengan en cuenta que el aumento en las puntuaciones de VE7 tomará efecto desde el 1 de febrero aunque se acaben 
de introducir. 

Debería haber mucho más para el mes que viene. 

19 años del programa SOTA: 

El día 2 de marzo se cumplieron 19 años del nacimiento del programa SOTA y eso quiere decir que el año que viene 
cumplirá 20 años, para lo cual parece que algunos están empezando a pensar en que habría que preparar algún tipo 
de evento significativo, galardones/diplomas o cosas así. Estaremos atentos… Con motivo de este anuncio en el 
reflector, el gestor de la base de datos Andy MM0FMF, nos puso al corriente de quienes fueron el primer activador el 
primer cazador y el primer anotador de un QSO SOTA en la base de datos. Estos fueron: 

Primer activador: G3CWI (co-fundador del programa SOTA) 
Primer cazador: G6NWT 
Primer cazador en anotar un QSO SOTA: G4OBK 

Primer QSO SOTA registrado: 

G3CWI/P en SOTA G/WB-005 Long Mynd hizo QSO con G6NWT el 02-Mar-2002 a las 1100Z en 2m FM. 

La primera caza SOTA que fue anotada en la base de datos: 

QSO de G4OBK con G3CWI/P en G/WB-005 Long Mynd el 02-Mar-2002 a las 1134Z en 40m CW. 
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